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Noticias de la Federación 
FENYMA EN SAN ELOY 2018 

El pasado sábado 1ro de diciembre en la ciudad de San Francisco se dio lugar a una nueva edición del San 

Eloy que lleva adelante el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, sede de nuestra Federación. 

La actividad contó con distinguidas ponencias de especialistas y estudiosos numismáticos, momentos de 

gran camaradería, la presencia de amigos de varias instituciones, reconocidos investigadores y autoridades 

de IFINRA. A todo ello se sumó una dispersión solidaria que destacó un gran nivel de piezas. La Comisión 

Directiva de FENyMA estuvo presente prácticamente en su totalidad acompañando a los anfitriones y siendo 

parte de la organización.  Sobre el cierre del evento el púbico escuchó al Presidente de FENyMA, Jorge 

Madonna, quien, recordando la asunción del Consejo Directivo en la primera edición de San Eloy en 2015, 

realizó un balance de los tres primeros años de gestión y ratificó el compromiso de la Federación de 

acompañar a sus entidades miembros en la organización de eventos que tengan por objeto difundir la 

investigación y promover el crecimiento de nuestra ciencia. 

La actividad tuvo un curioso cierre con el primer torneo deportivo (El Caurí de Oro, tenis) en el marco de una 

actividad numismática, que no hace más de vincular nuestra afición con otras actividades recreativas, 

haciendo convivir pasiones y buena salud.  

 

FENYMA PRESENTE EN ITUZAINGÓ 

El sábado primero de diciembre, el Coordinador de la región Metropolitana Sebastián Panozzo, se hizo 

presente en la “Jornada de Coleccionismo General” organizada por el Centro Filatélico y Numismático 

Ituzaingó (Ce.Fi.Ni.). En dicho evento, se pudo observar gran cantidad de concurrentes durante toda la 

jornada, no solo interesados en la numismática, sino también en un sinfín de objetos coleccionables como 

estampillas, cartas, postales, autitos, soldaditos, coca-cola, llaveros, cajas de fósforos, entre otros. Se visitaban 

las mesas para canjear, comprar o simplemente admirar las colecciones de todo tipo. Además de la 

cordialidad y camaradería de la Entidad anfitriona, los acompañó un excelente clima que propició el 

ambiente ideal, ya que parte de la jornada se desarrolló al aire libre. Entre los asistentes, además de las 

autoridades de Centro, se hizo presente el Sr. Julio Alzatti, anterior coordinador de la región Metropolitana.   

    

 

 

BBoolleettíínn  

EELLEECCTTRRUUMM  

mailto:fenyma@fenyma.ogr.ar
http://www.fenyma.org.ar/
https://www.facebook.com/fenyma/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
http://www.youtube.com/channel/UCizEsMu4AxEy69ik6ZnREow
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LAS MEDALLAS DE LAS JORNADAS NACIONALES TIENEN SU CATÁLOGO VIRTUAL 

Nos es grato de comunicarles, que más adelante en éstas líneas harán los propios los autores de esta importante iniciativa, que el Centro 

Numismático Buenos Aires ha llevado adelante un catálogo virtual de las medallas de Jornadas Nacionales de Numismática y 

Medallística.  

Es un completo trabajo, con datos al detalle, que pueden apreciar en la página web de la Entidad o ingresando directamente en el link: 

http://www.cnba.org.ar/medallas_web/jornadas.html 

Felicitamos a los autores especialmente por su trabajo y al Centro por ponerlo en valor y difundirlo de manera masiva en su web. 

 

ABIERTA CONVOCATORIA PREMIO ALBERTO "COCO" DERMAN 2019 

La Comisión Directiva informa y recuerda que está abierta la recepción de trabajos de investigación numismática inéditos, para una 

nueva edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2019; siendo la fecha límite de recepción el próximo 3 de 

marzo del corriente año. Quién resultará consagrado, de presentarse, será revelado en las próximas Jornadas Nacionales de agosto en la 

ciudad de Alta Gracia. 

Recordamos que podrán ser parte de este concurso autores de cualquier nacionalidad, que sean socios de entidades integrantes de 

FENyMA, con obras o artículos simples o en conjunto, referentes a numismática (monedas, fichas, papel moneda u otros medios de 

pago, casas de moneda o métodos de acuñación y temas afines) o medallística argentina y/o latinoamericana en general. El premio será 

otorgado al autor seleccionado por el jurado del concurso, que previamente haya cumplido con las respectivas bases. 

Los interesados pueden acceder a las bases del mismo en el link: http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/3063 

ATENTOS A LAS POSTULACIONES PARA EL FONDO EDITORIAL "EMILIO PAOLETTI" 

Comienza un nuevo año y se alimenta la posibilidad y el orgullo de poder hacer ver la luz a una nueva edición nuestro Fondo Editorial 

Emilio Paoletti". Por ello, les recordamos que está abierta la recepción de postulaciones para el mencionado Fondo Editorial destinado a 

los Socios de las Entidades Miembro, que tiene por objetivo premiar obras o artículos simples o en conjunto referentes a numismática 

(monedas, fichas, papel moneda u otros medios de pago, casas de moneda, métodos de acuñación o temas afines) o medallística 

argentina o latinoamericana en general. 

Quienes deseen más información, pueden visitar en nuestra web la convocatoria publicada a tal efecto 

en http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/3055  

PREMIO COCO DERMAN PUBLICADO EN PORTUGUÉS 

Tenemos el honor de anunciar que, durante el pasado mes de diciembre, la Sociedad Numismática Brasilera ha publicado una re-edición 

en portugués del libro ganador de la edición 2015 del Premio Alberto "Coco" Derman, “Numismática y Metamorfosis: La reacuñación 

de los patacones de las Provincias del Rio de la Plata en Brasil” del autor Horacio Morero, que publicáramos en el año 2016.  

A continuación, trascribimos el Prefacio del autor en el nuevo libro:  

En agosto de 2016, cuando se lanzó nuestro libro en español en el marco de las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística que se desarrollaron en la ciudad de San Miguel de Tucumán (cuna de la independencia argentina), nunca imaginamos 
que hoy estaríamos escribiendo este prefacio para la edición en portugués. 

Corresponde, por lo tanto, agradecer en primer lugar a quien es el responsable de esta iniciativa: nuestro amigo Gilberto Fernando 
Tenor, presidente de la Sociedade Numismática Brasileira de San Pablo. Y en segundo término al Directorio de esta institución, por 
aprobar este proyecto y ser su natural ejecutante. 

Tenor conoció el libro en español en su visita a Montevideo, Uruguay, en el marco de las Jornadas Uruguayas de Numismática 2016. 
Pocas horas después, nos propuso para nuestro asombro editarlo en portugués. Nuestra respuesta estuvo acorde con el pensamiento 
generalizado de quienes profesamos esta pasión numismática y de quienes disfrutamos con el estudio e investigación de esta ciencia: 
no hay nada más placentero para un autor que la divulgación de su obra, de los conocimientos volcados en papel luego de horas y 
horas de trabajo. El placer ante el nacimiento de un hijo. El placer, en este caso, de la difusión en otro idioma (portugués) de la obra 
original en español. 

Cumpliendo todos los pasos burocráticos solicitamos autorización a la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 
Argentinas (FENYMA), ya que los derechos de publicación pertenecían a esta institución porque nuestra obra fue editada en el marco 

http://www.cnba.org.ar/medallas_web/jornadas.html
http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/3063
http://www.fenyma.org.ar/Noticia/Ver/3055
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de un concurso, el Premio “Coco” Derman. Rápidamente obtuvimos la respuesta esperada, de cesión de los derechos, gracias a la 
gestión de su presidente, Jorge Alberto Madonna. Es el momento entonces también de agradecerle a Madonna por su trabajo de 
edición del libro en español. Y a Luciano Pezzano, uno de los más jóvenes y talentosos numismáticos e investigadores argentinos, que 
trabajó en el anonimato para que la obra pudiera cobrar luz.  

Finalmente, no podemos olvidarnos de mencionar a quien fue la guía y mentor de nuestro trabajo: nuestro amigo David André Levy, 
numismático paulista, estudioso de las monedas de 960 reis y autor de la prestigiosa obra titulada “Os Recunhos de 960 réis” que ya 
lleva dos ediciones en portugués e inglés. El libro y catálogo de Levy presenta un panorama global de todas las reacuñaciones de los 
960 reis y sus monedas base. Nuestra humilde obra, en tanto, se concentra en el estudio y análisis de las reacuñaciones hechas 
exclusivamente sobre los patacones de las Provincias del Río de la Plata, que son piezas muy bellas y encierran una historia fascinante 
de ejércitos libertadores, combates, idas y venidas en torno de la majestuosa Villa Imperial de Potosí. 

Quien es amante de los 960 reis, y aprecia las reacuñaciones donde muchas veces el sol flamígero intenta escapar, o reconoce a un 
escudo que dos siglos después sigue gritando “Libertad”, encontrará en las páginas siguientes el marco histórico que le dio vida a los 
patacones de las Provincias del Río de la Plata, las causas que provocaron el viaje de muchas piezas a las cecas de Bahía y Río de 
Janeiro, un estudio cuantitativo y el análisis de algunas particularidades que presenta esta bellísima reacuñación. Espero que disfruten 
las páginas siguientes y mi agradecimiento sincero a ustedes, numismáticos brasileños, por permitirme disfrutar de vuestra historia, la 
historia que hizo grande a la República Federativa do Brasil. 

                                                                                                Horacio Morero 

 

Comisión Directiva 

CIRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LA 
PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO 

El miércoles 31 de octubre el socio Marcos Bravo visitó la Ciudad de Salta reuniéndose con Francisco Campos, Enzo Díaz 

y Cristian Larram. Amena y cordial reunión con fuertes resultados positivos: 

    

Aprovechan este momento para saludar a la comunidad numismática y sus respectivas familias, para éstas Fiestas, deseándonos que 

sean disfrutadas en Paz, Armonía y con Salud. 

Mario R. Varone / Maximiliano Goiburu Demchuck 

INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA Y ANTIGUEDADES 

El pasado miércoles 19 de diciembre, en el Restaurante del Palacio Balcarce, sede del Centro de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas, sito en la Avda. Quintana 161 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reúnen mensualmente los 

Miembros del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, se realizó "La Cena Anual de Camaradería de Fin de 

Año", contando con la presencia de la mayoría de sus Miembros y bajo la Presidencia de su Vicepresidente 1° Dr. Manuel Luis Marti 
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quien abrió el acto solicitando un minuto de silencio en homenaje en primer lugar al Miembro de Número fallecido Don Emilio Paoletti y 

en segundo lugar a nuestro ex-Presidente Lic. Arnaldo José Cunietti-Ferrando.   

 

A los postres el Dr. Marti entregó los diplomas a los Señores Miembros de Número y Correspondientes incorporados este año: Sr. Juan 

Carlos Grassi, Sr. Mariano Cohen, Dr. Tomas Hess, Sr. Juan Etchebarne Gainza y Sr. Jorge Alberto Madonna (Correspondiente por San 

Francisco -  Provincia de Córdoba), recibió el Vicepresidente 2° Dr. Fernando Chao (h). 

 

En la foto de izquierda a derecha, sentado el Secretario Cont. Arturo Villagra, de pie el Sr. Juan Carlos Grassi recibe el diploma de manos 

del Presidente Dr. Manuel Luis Marti, sentados los ex-Presidentes el Embajador Dr. Eduardo Sadous, el Sr. Diego Lo Tártaro y el Ex 

Secretario Dr. Alberto David Leiva. 

Arturo Villagra 

ADVENTVS - NUMISMÁTICA ANTIGUA 

El sábado 01/12 ADVENTVS tuvo la oportunidad de compartir con el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco 

(Córdoba) y demás instituciones que se acercaron al evento San Eloy 2018, gratos momentos de camaradería y la 

disertación sobre “Aureliano: Reformas, revueltas e imperios”, la cual fue presenciada por gran número de asistentes. 

Queremos agradecer a todos los que nos brindaron la oportunidad de estar presentes en todo el país con disertaciones, charlas, 

muestras y eventos. Confiamos poder repetirlo en el 2019 para seguir difundiendo la numismática antigua tanto en Argentina como en el 

exterior.  

   

Les deseamos a todos un Feliz Año Nuevo. 

Gerardo Blasco 

CENTRO NUMISMÁTICO MENDOZA 

El día sábado 1 de diciembre en la casa de uno del socio Ricardo Casanova de nuestro querido club. Parte de los socios 

nos reunimos para disfrutar de un asado para despedir un 2018, lleno de logros y recibir a un 2019, el cual deseamos nos 

traiga nuevos logros y desafíos. La velada comenzó con truco, luego un espléndido asado realizado por el socio Diego 

Miranda, siguieron postres traídos por el socio Sergio Romero, y finalizó con sorteo de premios donados por el socio Luis González. 
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Se conecta con la entidad a través de Facebook el Sr. Andre Leal de Río de Janeiro Brasil, y miembro de la Asociación Numismática 

Brasileña. Quien estando de paseo por nuestra bella ciudad de Mendoza nos acercó material bibliográfico para así enriquecer aún más 

nuestra biblioteca por ende queremos agradecer el acto y el apoyo recibido por los colegas Numismáticos del país hermano de Brasil. 

En la foto aparece el Sr Leal a la izquierda y a la derecha el socio David Zarate quien realizó las tentativas a través de nuestra página de 

Facebook. 

    

Sin más. Y augurando un excelente año a todos los clubes y Numismáticos del país en Centro Numismático Mendoza, les desea un gran 

2019. 

Comisión Directiva 

INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA 

Se realizaron en los meses de noviembre y diciembre las reuniones habituales de nuestra institución, presentando en la 

primera la medalla de nuestro tercer aniversario y la apertura de las primeras muestras de "Medallas de la Ciudad de 

Avellaneda" en nuestras nuevas vitrinas adquiridas hace unos pocos meses. Cerramos el año festejando con gran 

concurrencia el fin del mismo y nuestro aniversario como ya mencionamos junto a nuestros socios, colegas y familia, deleitándonos con 

una charla sobre "Las grandes hiperinflaciones y su impacto en la moneda" por el Lic. Federico De Ansó.  
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Salió la publicación n° 13 de "El Obolo" con grandes informes, también hemos realizado la reimpresión de "El Obolo" n° 1 y un número 

especial de " La Gazeta" conmemorativa al fin de la Primera Guerra Mundial.  

 

Desde nuestra institución saludamos a todas las entidades numismáticas, amigos y colegas que nos acompañaron en esta senda.  

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO JESÚS MARÍA 

Comunicamos que el pasado sábado 29 de diciembre en la Sede Social se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, 

donde entre otros puntos, se ha elegido la nueva Comisión Directiva para el Ejercicio 2018-2020, quedando conformada 

de la siguiente manera: 

Presidente Norberto I. Marchetto 

Secretario Mario I. Ramírez 

Tesorero Domingo A. Del Fabro 

Vocal 1° Graciela R. E. Romagnoli 

Vocal 2° Pablo M. Cabrera 

Vocal Suplente 1° Joaquín F. González 

Vocal Suplente 2° Jorge D. Goi 

De la misma manera se eligió la siguiente Comisión Revisora de Cuentas: 

Vocal Revisor Titular Norberto Della Porta 

Vocal Revisor Suplente César Carranza Pittao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciamos la presente para desearles un muy Feliz Año Nuevo. 

Comisión Directiva 
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CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES 

Un nuevo año llega a su fin y el balance arroja un saldo muy positivo con respecto al objetivo que se trazó al iniciarlo. 

Las actividades crecen y por lo tanto la difusión llega cada día a más interesados en nuestras actividades. El aporte de 

todos los Centros del país, la creación de nuevas instituciones y la tarea desarrollada desde la Federación no hace más 

que entusiasmarnos con un futuro muy venturoso para la ciencia que nos nuclea. ¡Muchas felicidades para todos! 

 

Cena 50° aniversario de la fundación del Centro Numismático Buenos Aires 

cnba.org.ar/fiesta_2018 

El Centro Numismático Buenos Aires tuvo el agrado de invitar a todos sus socios, amigos y allegados a la cena de festejo de su 50º 

aniversario. La misma se llevó a cabo el sábado 15 de diciembre. Durante la velada, se recordó a los socios fundadores de nuestra 

institución, quienes dieron el paso inicial para poder llegar a esta primera mitad de siglo de vida. Asimismo, se homenajeó al señor 

Arnoldo Efron que tuvo la gentileza de viajar desde Estados Unidos para estar presente y ser parte de la celebración. En el link que 

encabeza esta noticia toda la cobertura. 

     

Medallas acuñadas por las entidades miembro de FENyMA 

cnba.org.ar/museo_medallas 

En la página web del Centro, en el apartado del museo virtual de medallas, se encuentra publicado un trabajo acerca de las medallas 

acuñadas por entidades miembro de FENyMA con motivo de sus Jornadas Nacionales. 

Cronograma de actividades 2019 

cnba.org.ar/actividades 

Ya está disponible el calendario donde se pueden consultar todas las actividades programadas con el detalle de Cursos, Seminarios, 

“Gráfilas”, Reuniones especiales, Dispersiones y por supuesto la 9ª Convención Internacional de Numismática – Encuentro de Buenos 

Aires 2019 y la edición 2018 – 2019 de los Premios LatiNum. 

Asóciese al Centro Numismático Buenos Aires 

cnba.org.ar/asociate 

Quien esté interesado puede hacerlo enviando su solicitud a través del link. Se informa que se ha fijado el valor de la cuota anual en $ 

1.000 (mil pesos). 

Receso estival 

El Centro Numismático Buenos Aires nos informa su período de receso estival que se extenderá por todo el mes de enero volviendo 

oficialmente a las actividades el jueves 7 de febrero de 2019.  

Fernando Perticone 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 

En asamblea ordinaria los socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz renovaron el pasado sábado 15 de 

diciembre su comisión directiva para el período 2018-2020. Por unanimidad se aprobó la única lista presentada. Fueron 

reelectos como presidente Daniel Amaya, como vicepresidente Alejandro Persello, como tesorero Ariel De Nicola. y 

como secretario Sergio Tonarelli.  Como vocales titulares fueron designados Juan Monzón, Héctor Carrizo, Fernando Álvarez y Gustavo 

Anders. Como vocales suplentes Vicente Leiva y Mauricio Gómez Britos. En el cargo de revisor de Cuentas fue reelecto Juan Portal. Como 

bibliotecario fue nombrado Adrián Avancini. Como encargado de insumos y materiales para coleccionismo Fernando Álvarez. Son 

coordinadores de canje filatélico Juan Portal y Alejandro Persello y de canje numismático Sergio Tonarelli y Ariel De Nicola. Finalmente, la 

cobertura de redes sociales quedó en manos de José Lorenzatti. 

http://cnba.org.ar/fiesta_2018.html
http://cnba.org.ar/museo_medallas.html
http://cnba.org.ar/actividades
http://cnba.org.ar/asociate
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La asamblea aprobó la memoria y el balance del ejercicio 2017-2018 y el costo de la cuota social. Se dispuso un receso hasta el segundo 

sábado de febrero y preparar a partir de esa reunión lo que será la Jornada Provincial de Canje en marzo en el Centro Italiano. 

 

Como cierre de la reunión, los asistentes compartieron un almuerzo y el brindis de final de año. 

Sergio O. Tonarelli 

CENTRO NUMISMÁTICO VENADO TUERTO 

El sábado 01 de diciembre se ha realizado la dispersión en sala según lo programado por nuestro Centro. Por ser la 1º 

en sala colmo las expectativas de los asistentes (socios y público en general). Fue una nueva experiencia para muchos de 

nosotros por la puja en varios lotes. En algunos de ellos se lograron interesantes valores. 

Por la noche del mismo sábado, socios, familiares y amigos nos reunimos para hacer la cena de Fin de Año. Un buen asado regado con 

bebidas de todo tipo, regalos y sorteos para todos los asistentes. Uno de ellos José Marí, no vidente, se integrará a nuestro grupo a partir 

del 1º día del 2019. 

El jueves 13 nos reunimos todos los socios, con asistencia casi perfecta, fue anfitrión nuestro presidente, Carlos Aranda, el motivo era 

despedir el año todos los socios con una chori paneada. Se aprovechó este encuentro para hacer la rendición (a los dueños) de los lotes 

vendidos y no vendidos en la dispersión. Sergio Kvesic y Pablo Spinozzi, encargados de la misma cerraron el acto entregando el 

porcentaje del 10 % para nuestro Centro.  A la hora del brindis se agradeció a todos los que de una u otra manera hicieron posibles los 

logros del corriente año. Deseos para el próximo poner cada uno de nosotros un ratito de nuestro tiempo para seguir progresando 

como institución. 

Como es costumbre en nuestro Centro tendremos un intervalo de nuestras reuniones hasta la 1º semana de marzo de 2019. Siempre 

atentos por cualquier motivo para convocarnos en cualquier momento. 

 

Para todos los amantes de la numismática Argentinos y Extranjeros, un feliz y próspero año nuevo son los deseos del CENTRO 

NUMISMATICO VENADO TUERTO. 

Carlos Aranda / Jorge Querzola 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO ALTA GRACIA 

Diciembre inició con la excelente disertación de nuestro presidente y vicepresidente, Cr. 

Luis Laniado y Sr. Horacio Castelli, referida a “Ensayo de catalogación de Bonos 

Municipales”, en la tercera edición de "San Eloy 2018", el sábado 1 de diciembre, 

organizado por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco. Esta realización coincide con la fiesta de 

San Eloy, también conocido en el santoral como San Eligio, patrono de los numismáticos y la 

conmemoración del primer aniversario del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la 

República Argentina (IFINRA). 

 

Por otra parte, continuamos trabajando en la organización de las 39 Jornadas Nacionales de Numismática 

y Medallística a desarrollarse durante los días 17 y 18 de Agosto de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia 

denominadas “Licenciado Arnaldo José Cunietti-Ferrando”, avanzando para que la mayor fiesta de la 
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Numismática Argentina en 2019 sea inolvidable para todos los asistentes quienes podrán asistir a la presentación del nuevo catálogo 

actualizado del Sr. Héctor Carlos Janson, “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”. 

Con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año se realizaron reuniones con una 

importante participación de socios donde se hicieron votos por un próspero 2019 y sirviendo a 

la vez como espacio para concretar un balance de las múltiples actividades concretadas en el 

año 2018. 

Finalmente hacemos propicia la oportunidad para destacar que durante toda la época estival se 

continuarán realizando nuestras habituales reuniones de los días sábado invitando a quienes 

estén de veraneo en esta zona serrana a participar de estos encuentros. 

Recordamos que nuestras reuniones se realizan los sábados a partir de las 18 horas en la sede 

del alta Gracia Golf Club sito en calle Pellegrini al 1000 de la Ciudad de Alta Gracia. Nuestro 

correo electrónico de contacto es cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar y los invitamos a visitar nuestra página web: 

www.cefynag.com.ar y www.cefynag.com. 

Comisión Directiva 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LAS SIERRAS DEL TANDIL 

El pasado 14 de diciembre se reunió nuevamente el CNST en una cena de 

camaradería para despedir el año en la casa del socio José Mohamed. En 

dicha reunión se incorporaron dos socios nuevos al centro: Pedro Manceros 

y Sergio Lecchi.  

Se definieron algunos detalles de las próximas Jornadas Numismáticas de las Sierras, 

confirmando las instalaciones del Museo Tradicionalista del Fuerte, como en las ocasiones 

anteriores, para su realización. 

También se emitió el número 70 del "Correo de las Canteras" con los siguientes artículos: 

PROSTÍBULOS EN EL NORTE BONAERENSE: LA FICHA DEL “FAROL COLORADO” DE SALTO (AMPLIACIÓN) Y LA DE SAN ANTONIO DE 

ARECO,  

MÉDICOS, MASONES Y ESTANCIEROS y LAS FICHAS DE CANTINA DEL CRUCERO PESADO ADMIRAL HIPPER. 

Así mismo hacen extensivo el deseo de felices fiestas y próspero año 2019 para todos los colegas numismáticos! 

Augusto R. Hidalgo 

CENTRO NUMISMÁTICO Y FILATÉLICO BARILOCHE 

El Centro Numismático y Filatélico Bariloche se hizo presente en el evento realizado por los 80 años del Hospital Zonal 

de Bariloche “Dr Ramón Carrillo”. Siendo parte del acto de entrega de medallas diseñadas por el centro a las personas 

que han trabajado 40 años en el hospital.   

      

Se puso a disposición de los socios el boletín del centro “El Coleccionista de Bariloche” N° 10.  Que podrán verlo en nuestra página 

webwww.cenufiba.com.ar. 

Así también Ce.Nu.Fi.Ba, con su revista “El Coleccionista de Bariloche”   participo en la quinta Expo Fuego y Juvenex 2018, obteniendo la 

Medalla de Plata Grande. 

Se realizó la reunión mensual de socios en la Biblioteca Sarmiento, donde además de comentar las novedades del centro se llevó a cabo 

un intercambio de material tanto numismático como filatélico. 

Pablo M. Iriarte 

http://www.cefynag.com.ar/
http://www.cefynag.com/
http://www.cenufiba.com.ar/
http://ce.nu.fi.ba/
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Bono de acciones de la Provincia Cuadro alusivo a Fray Mamerto Esquiú 

Visita al Salón del Almanaque Rincón Sanmartiniano 

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

REALIZAMOS LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN DEL 2018 

Siempre acompañados en la asistencia de Socios y amigos coleccionistas de otros Centros, realizamos el pasado 

sábado 15 de diciembre nuestra tradicional transacción intersocial de cierre de año. 

Como en cada ocasión, recibimos gran cantidad de ofertas bajo sobre de distintas localidades del país, que confían en nuestra dedicada 

labor en este más de un centenar de realizaciones. 

DESPEDIMOS EL AÑO CON UNA CENA ENTRE AMIGOS 

Unos días antes de las festividades de Navidad y final de año, el miércoles19 de diciembre, nos reunimos junto a los Socios para cerrar el 

año con una cena de camaradería y brindar por las celebraciones. Esperamos que hayan tenido unas lindas fiestas junto a sus seres 

queridos; augurándoles a todos salud y prosperidad para este 2019. 

RECESO ESTIVAL  

El Centro retomará las reuniones de los miércoles la última semana de febrero del 2019. Les estaremos comunicando novedades por 

nuestra FanPage en las redes sociales, nuestra web y por mail. 

Comisión Directiva 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO CATAMARCA 

El día 01 de diciembre se realizó la reunión ordinaria del mes, se plantearon nuevas metas, se realizó el balance del año transcurrido y 

cerramos el año con la incorporación de una nueva socia, Primitiva Abregú. 

 

Seguidamente realizamos un cronograma tentativo de los festejos del segundo aniversario del Centro y la consecuente elección de la 

comisión directiva. 

Los días 16 y 17 de diciembre participamos junto a la Asociación Sanmartiniana por invitación del CPN Rubén Seco, propietario del Salón 

del Almanaque, de la 2° muestra de coleccionistas de Catamarca. Fue un fin de semana con una nutrida concurrencia de colegas que 

aportaron sus conocimientos y camaradería. 

      

 

    

 

El día 20 de diciembre nuestro presidente se reunió con el presidente del Centro Numismático y Filatélico de Bariloche, Pablo Iriarte. 

Producto de la misma recibimos la donación de material bibliográfico y suvenires de las distintas jornadas organizadas por el CeNuFiBa. 
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El día 28 de diciembre nos reunimos a despedir el año. Brindamos por los logros obtenidos en el año y por los que vendrán.  

     

Deseamos unas muy felices fiestas a todos los colegas de Argentina y los esperamos por nuestros pagos. 

Alberto Gáname 

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO 

El mes de diciembre para nuestro Centro es un mes de mucha actividad. En primera instancia se desarrolló el “San Eloy 2018” donde 

además de las excelentes ponencias de los disertantes se brindó un Homenaje al gran maestro Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, a 

continuación, se encuentra el link para ver la edición especial de “EL REVERSO”  

Homenaje a Arnaldo J. Cunietti-Ferrando 

En esta publicación también está el link de “EL REVERSO Nº55” con el detalle de lo acontecido en dicho evento. 

El Reverso nº55 - San Eloy 2018 

Para fines de diciembre, como es habitual nos reunimos los socios para la tradicional fiesta de fin de año en uno de los locales 

comerciales de gastronomía que se encuentra en San Francisco, se contó con un buen número de participantes y al final antes del brindis 

se realizó un sorteo con un premio especial que fue favorecido FENOGLIO Víctor Gabriel.  

     

Informamos también que se encuentra a la venta, los Jornario de las XXXVII Jornadas que se desarrollaron en nuestra ciudad, los 

interesados en comunicarse con nuestro Centro lo pueden hacer a  cfynsfco@yahoo.com.ar   

Edgardo Valdemarín 

INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA 

En el mes de diciembre realizamos las últimas actividades del año que fueron el día viernes 7 la dispersión 

mensual y el día 21 en los salones de nuestra sede social la despedida del año con un brindis, contando con una 

muy buena concurrencia de asociados. Además, queremos agradecer y felicitar a nuestros amigos del Centro 

Numismático de Buenos Aires por los festejos a los que fuimos invitados el día sábado 15 de diciembre en los cuales pudimos disfrutar 

con ellos el recuerdo de su historia y el homenaje a todos aquellos que hicieron posible esta gran institución, en especial al Numismático 

Arnoldo Efron, el único socio fundador que aún vive. 

Durante el mes de enero tendremos nuestro tradicional receso y descanso para todos los compañeros que han trabajado mucho durante 

http://42985.track.goto-9.net/track/click?u=1741220&p=34323938353a3638353a3632343a303a31333a30&s=07a514a074c0c8e59d09eabc8c0ffe49&m=5485
http://42985.track.goto-9.net/track/click?u=1756325&p=34323938353a3638373a3632363a303a303a30&s=e7df8d6c62f02d64675145e65f180dec&m=5170
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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todo el año. A partir de febrero abriremos nuevamente nuestra sede para organizar las primeras actividades de la institución a realizarse 

en el mes de marzo.  

Por supuesto ya hemos comenzado a organizar nuestras Jornadas 2019 que se realizarán los días 11,12 y 13 de octubre, a la semana 

siguiente de la que realizarán nuestros colegas del Centro Numismático de Buenos Aires. 

La Comisión Directiva del IUN les desea a nuestros colegas argentinos unas felices fiestas y un mejor 2019 y es nuestro deseo que este 

nuevo año nos permita planificar para un futuro cercano actividades en conjunto.  

Daniel Padula 

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGACIONES NUMISMÁTICAS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El pasado día 9 de diciembre IFINRA cumplió un año desde su fundación en la ciudad de Villa María, Córdoba, hecho 

sorprendente para toda la comunidad numismática debido a la importancia adquirida por la institución en tan corto 

lapso de tiempo. 

Fue festejado durante el tradicional evento " San Eloy" llevado a cabo por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco una vez más. 

Los pormenores  y la importancia de la participación de miembros de IFINRA pueden verse en el resumen publicado en el 

blog https://ifinra.org , el cual ha recibido ya veinte mil visitas, numero realmente sorprendente 

Deseando que 2019 sea tan fructífero como el primer año de esta institución que tanto ha publicado, convirtiéndose en referente 

internacional de la numismática latinoamericana, nos despedimos con la misma frase que allí: 

¡Viva IFINRA, Viva la investigación, Viva la Numismática Argentina y Federal! 

 

Comisión Directiva 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Nuevas emisiones 

El Banco Central de la República Argentina completó, con las emisiones de diciembre 2018, la nueva familia de billetes 

Animales Autóctonos de Argentina, y el nuevo cono monetario Árboles de la República Argentina. 

En su página web se puede obtener toda la información sobre los fundamentos del diseño, características, y las medidas de seguridad de 

los billetes. Asimismo, se encuentra disponible un video documental donde se puede observar la vida de los animales autóctonos 

protagonistas de la nueva familia de billetes, en su hábitat natural. 

También se pueden encontrar, en la misma página, las fichas técnicas de las nuevas monedas, así como información sobre los árboles, 

característicos de cada región, elegidos para representar todo el territorio nacional.  

https://ifinra.org/
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Más información en http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Nueva_familia_billetes.asp y 

http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Nueva_familia_monedas.asp. 

Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro 

EVENTOS NACIONALES DE INTERÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Nueva_familia_billetes.asp
http://www.bcra.gov.ar/MediosPago/Nueva_familia_monedas.asp
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 

 
CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020 

 Presidente: Jorge Alberto Madonna 

 Vicepresidente: Luis Alberto Laniado 

 Secretario: Leonardo Andrés Battilana 

 Tesorero: Hugo Vottero 

 Vocal: Diego Nazarala 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

 Titular: Marcelo Oscar Castelucci 

 Suplente: Federico Prado Melman 

 

 

COORDINADORES REGIONALES 

 

REGION MEDITERRANEA 

8 Centros (Córdoba y Catamarca) 

Coordinador: Héctor Barazzotto (Córdoba) 

Ex Presidente de FENyMA 

 

REGION CUYO 

1 Centro (Mendoza, San Juan y San Luis) 

Coordinador: Vacante (Consejo Directivo FENyMA) 

  

REGION NORESTE-NOA 

3 Centros (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Sgo. del Estero) 

Coordinador: Círculo Numismático de Sgo. del Estero 

  

REGION NORESTE-NEA 

1 Centro (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) 

Coordinador: Diego Libedinsky (Chaco) 

 

REGION LITORAL 

5 Centros (Santa Fe y Entre Ríos) 

Coordinador: Sergio Kvesic (Venado Tuerto) 

  

REGION METROPOLITANA 

6 Centros (CABA, Pcia. de Buenos Aires) 

Coordinador: Sebastián Panozzo (Buenos Aires) 

  

REGION BONAERENSE 

5 Centros (Pcia de Buenos Aires) 

Coordinador: Darío Sánchez Abrego (Tandíl) 

  

REGION SUR 

5 Centros (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego) 

Coordinador: Pablo Martín Iriarte (Bariloche) 

  

Coordinador de Relaciones Exteriores 

Arial Dabbah (Buenos Aires) 
 




